
Ayuntamiento de
FUENLABRADA

20212021

Actividades de Conciliación Familiar, Ocio Educativo 
y Deporte para niños y niñas de Fuenlabrada



Javier Ayala

Alcalde de Fuenlabrada

Un verano más, hemos preparado una 

amplísima oferta de ac	vidades de ocio y 

deporte para que los niños y niñas de nuestra 

ciudad puedan disfrutar de espacios 

educa	vos de encuentro y diversión, al 

	empo que ayudamos a las familias en la 

conciliación.

Todo ello, de una manera totalmente segura 

y siguiendo los más estrictos protocolos de 

higiene.

#AliateconFuenlabrada
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FUENLICOLONIAS DE CONCILIACIÓN Y OCIO EDUCATIVO
Para niños y niñas de *3 a 12 años. Estas actividades ofrecen un programa completo 
de ocio educativo y recreativo, que favorece el desarrollo de sus capacidades, además 
de dar respuesta a las familias que necesitan conciliar la vida laboral y a familias en 
situación de vulnerabilidad.

 JUNIO
FUENLICOLONIA DIRECCIÓN DÍAS HORARIOS Y PRECIOS

Aula III C/ Panaderas, 18

25, 28, 29 
y 30  

de junio

09:00 a 13:00 h
� 20€ fuenli / 25€ no fuenli
09:00 a 17:00 h
� 48€ fuenli / 60€ no fuenli
07:30 a 13:00 h
� 28€ fuenli / 35€ no fuenli
07:30 a 17:00 h
� 56€ fuenli / 70€ no fuenli

Benito P. Galdós C/ Cuzco, 17

Fregacedos Av/ Pablo Iglesias, 1

Juan de la Cierva Camino del Molino, 1

**León Felipe Urb. Parq. Miraflores

 JULIO
FUENLICOLONIA DIRECCIÓN 1ª QUIN. 2ª QUIN. HORARIOS Y PRECIOS

Aula III C/ Panaderas, 18

1 al 
15  

de julio

16 al 
30  

de julio

09:00 a 13:00 h
� 68€ fuenli / 85€ no fuenli
09:00 a 17:00 h
� 132€ fuenli / 165€ no fuenli
07:30 a 13:00 h
� 90€ fuenli / 112,50€ no fuenli
07:30 a 17:00 h
� 157€ fuenli / 165€ no fuenli

Benito P. Galdós C/ Cuzco, 17

Fregacedos Av/ Pablo Iglesias, 1

Juan de la Cierva Camino del Molino, 1

**León Felipe Urb. Parq Miraflores

 AGOSTO
FUENLICOLONIA DIRECCIÓN 1ª QUIN. 2ª QUIN. HORARIOS Y PRECIOS

Benito P. Galdós C/ Cuzco, 17 2 al 13  
de 

agosto

16 al 31  
de 

agosto

09:00 a 13:00 h � 68€ fuenli / 85€ no fuenli
09:00 a 17:00 h � 132€ fuenli / 165€ no fuenli
07:30 a 13:00 h � 90€ fuenli / 112,50€ no fuenli
07:30 a 17:00 h � 157€ fuenli / 165€ no fuenliJuan de la Cierva Camino del Molino, 1

 SEPTIEMBRE
FUENLICOLONIA DIRECCIÓN DÍAS HORARIOS Y PRECIOS

Benito P. Galdós C/ Cuzco, 17 1, 2, 3, 6 y 7  
de septiembre

(Pendiente c. escolar 21/22)

09:00 a 13:00 h � 25€ fuenli / 31,25€ no fuenli
09:00 a 17:00 h � 60€ fuenli / 75€ no fuenli
07:30 a 13:00 h � 35€ fuenli / 43,75€ no fuenli
07:30 a 17:00 h � 70€ fuenli / 87,50€ no fuenli Juan de la Cierva Camino del Molino, 1

* Niños y niñas de 3 años escolarizados/as en el curso 2020/2021 en 1º de educación infantil.
** La Fuenlicolonia León Felipe solo oferta horario de: 07:30 a 1700 h y 09:00 a 17:00 h.
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FUENLICOLONIA VERDE EN “LA POLLINA”
Para niños y niñas de 5 a 12 años. Actividad centrada en el cuidado y respeto al medio 
ambiente donde desarrollaran actividades que fomenten el interés y el conocimiento 
por el entorno, además de dar respuesta a las familias que necesitan conciliar la vida 
laboral y a familias en situación de vulnerabilidad.

 JULIO
FUENLICOLONIA DIRECCIÓN 1ª QUIN. 2ª QUIN. HORARIO Y PRECIO

Centro MUNICIPAL  
“La Pollina” Camino de la Vega, s/n 1 al 15  

de julio
16 al 30  
de julio

De 08:30 a 16:30 h
� 132€ fuenli / 165€ no fuenli

FUENLICOLONIA PARA NIÑOS Y NIÑAS CON 
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES
Para niños y niñas de 3 a 20 años escolarizados/as en un colegio de educación espe-
cial. Esta actividad ofrece un programa de ocio adaptado a las necesidades de apoyo 
de cada uno/a de los/as participantes, favoreciendo el desarrollo de sus capacidades y 
las relaciones sociales, además de dar respuesta a las familias que necesitan conciliar 
la vida laboral y a familias en situación de vulnerabilidad.

 JULIO
FUENLICOLONIA DIRECCIÓN 1ª QUIN. 2ª QUIN. HORARIO Y PRECIO

CEE Sor Juana Inés  
de la Cruz C/ Reinosa, 26 1 al 15  

de julio
16 al 30  
de julio

De 09:00 a 16:30 h
� 132€ fuenli / 165€ no fuenli

 PLAZO DE PREINSCRIPCIÓN

• Desde las 09:00 horas de 10 de mayo a las 14:00 horas del 24 de mayo a través de 
la página web  www.ayto-fuenlabrada.es

• Del 10 al 26 de mayo hasta las 9:00 horas, envío de justificantes de trabajo a 
info@fuenlisclub.com

 CONFIRMACIÓN DE PLAZAS

• Del 27 al 28 de mayo. 

 FORMALIZACIÓN Y ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

• Del 31 de mayo al 10 de junio, en Oficina de Atención al Público del Espacio Joven 
“La Plaza” (con cita previa solicitada en la web www.juventudfuenla.com)
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FUENLICOLONIAS “COLES PARA JUGAR”
Para niños y niñas de *3 a 12 años. Esta actividad ofrece un espacio de ocio y tiempo 
libre donde poner en valor el derecho al juego y a la participación infantil.

 JULIO
FUENLICOLONIA DIRECCIÓN TURNOS A ELEGIR** HORARIO Y PRECIO

Antonio Machado C/ Comunidad de Madrid, 4 5 al 9 de julio
12 al 16 de julio
19 al 23 de julio
26 al 30 de julio

De 09:30 a
13:30 h
� 25€ fuenli
� 31,25€ no fuenli

El Trigal C/Álava, 11

Francisco de Goya Av/ Europa, 4

Velázquez Av/ Nuevo Versalles, 16

*Niños y niñas de 3 años escolarizados/as en el curso 2020/2021 en 1º de Educación infantil.
**Cada centro dispone de los cuatro turnos a elegir.

Se podrán solicitar dos turnos por participante con preferencia de primera y segunda 
opción. (Se optará a un segundo turno si no se cubren las plazas ofertadas con las soli-
citudes de primera opción)

 PLAZO DE PREINSCRIPCIÓN

• Desde las 09:00 horas de 10 de mayo a las 14:00 horas del 24 de mayo a través de 
la página web  www.ayto-fuenlabrada.es

 CONFIRMACIÓN DE PLAZAS

• Del 27 al 28 de mayo. 

 FORMALIZACIÓN Y ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

• Del 31 de mayo al 10 de junio, en Oficina de Atención al Público del Espacio Joven 
“La Plaza” (con cita previa solicitada en la web www.juventudfuenla.com)

 MÁS INFORMACIÓN EN: 
Oficina de Atención al Público Espacio Joven “La Plaza”
 Lunes a viernes de 09:00 a 14:00 h y de lunes a jueves de 17:00 a 19:00 h
 Plaza de España, 1 - Fuenlabrada 28944
 91.498.90.87 
 info@fuenlisclub.com 
 www.juventudfuenla.com  www.ayto-fuenlabrada.es
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CAMPUS MULTIDEPORTIVO
Para niños y niñas en grupos de 6 a 9 y 10 a 14 años. Práctica e iniciación a diversos 
deportes y actividades lúdicas y recreativas, que harán disfrutar del ejercicio físico de 
una forma divertida y cooperativa. Se podrán practicar deportes como el bádminton, 
baloncesto, fútbol sala, unihockey, tenis de mesa, deportes alternativos..., entre otros.

 JULIO
INSTALACIONES DIRECCIÓN ACTIVIDADES 1ª QUIN. 2ª QUIN. HORARIO Y PRECIO

Polideportivo 
La Cueva C/ Cuba, 12

Voleibol / Bádminton 
Fútbol Sala / Baloncesto 
Deportes Alternativos

1 al 15  
de julio

16 al 30  
de julio

De 09:00 a 
14:00 h
� 80€ fuenli 
� 100€ no fuenli

Polideportivo  
El Trigal C/Logroño, 4

Fútbol Sala / Tenis de Mesa 
Unihockey 
Vóley-Playa / Baloncesto 
Deportes Alternativos

Polideportivo 
Loranca 

C/ Concepción 
Arenal, 1

Bádminton / Fútbol Sala 
Unihockey / Baloncesto 
Frontenis 
Deportes Alternativos

Los niños y niñas deberán llevar desayuno para media mañana, botella de agua y gorra.

 PLAZO DE PREINSCRIPCIÓN

• De 10 a 18 de mayo a través de la página web  www.deportesfuenla.com

 SORTEO DE PLAZAS

• Del 20 de mayo. En directo en el canal de Youtube Deportes Fuenlabrada

 PUBLICACIÓN DE ADMITIDOS/AS

• 24 de mayo, a través de la página web  www.deportesfuenla.com

 COBROS Y RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS

• Del 25 al 30 de mayo.
A partir del 31 de mayo se abrirá la inscripción directa para cubrir las plazas libres.

 MÁS INFORMACIÓN EN: 
Concejalía de Deportes de Fuenlabrada
 916 07 69 19 
 deportes@ayto-fuenlabrada.es
 www.deportesfuenla.com

 Todas las actividades estarán sujetas a la normativa vigente en materia sanitaria por la crisis derivada de la COVID-19.
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